
1. Abre la última tabla Alimentaria modificada. 

Supuestamente los proveedores españoles se han convertido en nuestro clientes, además de seguir siendo 

proveedores, para no tener que escribir todos los datos  se puede hacer una “Consulta de datos anexados”, 

para anexar a la tabla clientes, los datos de la tabla proveedores que nos interese: 

Crea una consulta en forma diseño: 

 
Muestra la tabla de proveedores. 

Haz clic en: 

 
Ahora debemos   asociar campo a campo: 

 

 
Para ver el resultado de la  selección de datos que vamos a proceder aanexar, haz clic aquí: 



 
 Si no hay ningún error, podemos ejecutar la consulta: 

 

 

Guarda la consulta con el nombre  Anexa1 

Vamos a comprobar en la tabla de clientes, que se ha introducido el registro, abre la tabla de Clientes: 

 
 

1. Imagínate, que ahora quieres crear una tabla con los datos de todos los países de los clientes, haz clic en: 

 

Pare ver como quedaría la tabla , haz clic en: 



 

 

Fíjate que se crearía una tabla con todos los países de los clientes, pero como existen varios clientes del 

mismo país , ese país se inserta como registro varias veces. 

Para evitar esto, vamos a editar la consulta en lenguaje SQL: 

 
El lenguaje SQL es un lenguaje para manejar bases de datos, universal en todos lo programas que utilizan 

base de datos, modifica la consulta de la forma: 

 
Mira los registros de nuevo, y fíjate que han desaparecido las repeticiones; 

 
Por último ejecuta la consulta: 

 

 

 



 
 

Abre la tabla Países y añade al clave principal: 

 
Añade un campo continente  de tipo texto: 

 
Los continentes se van a repetir, para evitar tener que escribirlos en cada registro haz clic en: 

 



 
Pasa modo vista de registros y completa los continentes: 

 
Observa que para el siguiente registro tiene predeterminado Europa pero se puede cambiar, añade dos 

registros: Rumanía y Ecuador 

 

2. Intenta crear una relación entre la tabla Empleados y la tabla Países, exigiendo integridad referencial: 

 
 

 



 
Se muestra el error: 

 

Esto es debido a que en la tabla de Países aparece Estados Unidos, sin embargo en la tabla de Empleados aparece 

EE.UU., luego el error se debe a que EE.UU no existe como país en la tabla Países, dicho de otra forma el Empleado 

pertenece aun país que no existe. 

Vamos a cambiar en la tabla de empleados para que aparezca Estados Unidos, en lugar de hacerlo uno a uno 

podemos hacerlo con una consulta: 



 
Mira los resultados y si es correcta ejecútala, la tabla de empleados quedará: 

 
3. Por último vamos a crear las relaciones entre las antiguas tablas y la tabla países exigiendo integridad 

referencial, la nueva tabla se relacionará con las tablas Clientes, Empleados y Pedidos, busca el campo 

apropiado para la relación en cada caso. 

 

4. Envía el archivo a inforionora@gmail.com 


